
En el marco del Programa Cero 
Accidentes Volvo Trucks & Buses 
Argentina ha creado junto a YPF, 
capacitaciones de seguridad para 
sus conductores. Así como tam-
bién acciones de educación pro-
moviendo la concientización de la 
seguridad vial. La capacitación se 
encuentra a cargo de conductores 
expertos que integran el staff  de 
Volvo Trucks Argentina y están 
orientadas a empresas transpor-
tistas de YPF.
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Negocios & Empresas

GM Sudamérica afi rma: “Las 
dimensiones son primordiales 
a la hora de comprar un SUV 
premium, pero el diseño es 
el factor decisivo a la hora de 
elegirlo. Por eso, este fue el 
principal objetivo de los dise-
ñadores en el desarrollo de la 
nueva Equinox”. 
Agustín Mazzola, Gerente de 
Marketing y Producto de GM 
Argentina destaco:“Los faros, la 
parrilla, el paragolpes, las llan-
tas y las luces se han renovado 
completamente siguiendo el len-
guaje de SUV global más recien-
te de Chevrolet, combinando 
líneas más fl uidas para reforzar 
la sofi sticación y, al mismo tiem-
po, acentuar el dinamismo del 
vehículo. En la cabina, los cam-
bios en el revestimiento de los 
asientos y en la consola otorgan 
refi namiento. La computadora 
de a bordo trae nuevos gráfi cos, 
y la central multimedia Nuevo 
MyLink con nuevas funciones, 
ahora ofrece actualizaciones 
remotas de sistemas electróni-
cos (OTA), myChevrolet App de 
nueva generación, MyLink con 
proyección inalámbrica para 
Android Auto y Apple Car Play, 

Acuerdo Volvo Trucks 
Argentina e YPF 

El SUV premium de Chevrolet 
estrena un look renovado y una 
versión RS con terminación 
deportiva, ofrece el paquete de 
conectividad más avanzado de su 
categoría, con OnStar, myChevro-
let App y MyLink con proyección 
inalámbrica, Wi-Fi, y Spotify.
Está equipada con un motor 1.5 
turbo con inyección directa de 
nafta y una caja automática con 
opción de cambio de marchas 
manual. Tiene una potencia 
máxima de 172 cv/5600 rpm y un 
torque máximo de 275 Nm/2500-
4500 rpm.  También se destaca 
por su rendimiento. En el caso de 
la versión RS, acelera de 0 a 100 
km/h en solo 9,2 segundos.
Rodrigo Fioco, Director de 
Marketing de producto de 

Gana en estilo, con-
fort y tecnología.

Nueva Equinox 2022
LOOK RENOVADO Y VERSIÓN RS

  www.dib.com.ar
Semana del 10 al 16 de noviembre de 2022

RS FWD:         $9.936.900

Premier AWD:       $10.800.900

Garantía: 3 años o 100.000 kms.

PRECIOS

Por 13°  año consecutivo, Ford 
realizó su Competencia Nacional 
de Habilidades Técnicas (CNHT), 
un evento que pone a prueba to-
das las capacidades y habilidades 
de los técnicos Ford. Además de 
la competencia, se destacó a 43 
técnicos recientemente egresa-
dos que culminaron los 4 ciclos de 
capacitación que Ford Argentina 
ofrece a sus concesionarios.

Ducati programa DRE Riding Academy

MOTOCICLISMO

Desde el año 2003 Ducati promue-
ve a nivel internacional su pro-
grama DRE Riding Academy, para 
perfeccionar a cualquier tipo de 
motociclista en los conocimientos 
básicos necesarios y en conceptos 
más avanzados para la conducción 
en dos ruedas. 
consta de dos jornadas: Un 1er 
día de instrucción teórica en Audi 
Lounge, ubicado en Figueroa 

Alcorta y Tagle, donde los profesio-
nales capacitados introducirán a 
los participantes en las nociones 
básicas a aplicar luego en el esce-
nario de pruebas y la segunda en 
el Autódromo Oscar y Juan Gálvez 
de Buenos Aires, donde se desa-
rrollan los ejercicios prácticos. 
Pueden participar del programa 
todos aquellos motociclistas mayo-
res de 21 años que cuenten con li-

Wifi  nativo, Spotify, además 
del conocido sistema OnStar –
sistema de telemática avanzada 
de GM que brinda asistencia 
personalizada en forma perma-
nente para servicios de emer-
gencia y seguridad-.

cencia habilitante (más de 300cc.), 
equipando indumentaria técnica 
acorde a la actividad, información 
en: www.dre.com.ar


